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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Iniciativa de Apoyo Global a los TICCA  
La Iniciativa de Apoyo Global a los TICCA (GSI) proporciona apoyo a los Territorios y Áreas 
Conservadas por los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (TICCA) en diferentes regiones del 
mundo, con financiación del Gobierno de Alemania, a través del Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB). 
 
La Iniciativa tiene un enfoque especial en 26 países participantes en el Programa de Pequeñas 
Donaciones del GEF (PPD), que implementa por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). En Perú, el PPD se financia gracias al respaldo del Ministerio del Ambiente 
(MINAM). La Iniciativa apunta a ampliar el rango y la calidad de los diversos tipos de gobernanza 
de las áreas protegidas, y mejorar los medios de vida sostenibles de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales a través de un mejor reconocimiento, desarrollo de capacidades y 
empoderamiento, así como con el apoyo sobre el terreno a los TICCA.  
 
TICCA emblemáticos en Perú  
Los TICCA emblemáticos son sitios representativos de ecosistemas característicos del país o de 
alta importancia histórica o cultural, o aquellos donde existen amenazas actuales a la cultura y la 
naturaleza.  
En función a criterios de representatividad, valor de conservación, grado de amenaza y recursos 
financieros disponibles, se priorizaron cinco TICCA emblemáticos en la Amazonia peruana. 
 
Proceso de auto fortalecimiento  
Por medio de un proceso de auto fortalecimiento1 (PAF) eficaz para territorios y áreas 
conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales, un pueblo indígena o comunidad 
local que es custodio de un TICCA puede volverse:  

 más autoconsciente y conocedor del significado e importancia de su TICCA;  

 más dispuesto a apreciar su historia, cultura y órganos de gobernanza;  

 más capaz de gobernar y gestionar su TICCA con sabiduría, responsabilidad y visión;  

 mejor conectado con otras comunidades y aliados dentro de la sociedad civil y el gobierno;  

 mejor reconocido, respetado y apoyado apropiadamente en diversos niveles de 
representación;  

                                                     
1 Adaptado de: Borrini-Feyerabend y G., J. Campese, Autofortalecer los TICCA – Orientaciones y recursos para 
procesos por pueblos indígenas y comunidades locales custodios de los TICCA – borrador para ser usado por socios 
de la GSI. Consorcio TICCA, 2017.  
 



 capaz de brindar respuestas positivas frente a las oportunidades y también amenazas que 
se presentan en su TICCA.  

Gracias a este proceso, se espera promover territorios que estén mejor conservados, usados 
sosteniblemente o restaurados, con mayor integridad ecológica y resiliencia, y que brinden 
mejores medios de sustento y bienestar a las comunidades custodias.  

El Consorcio TICCA cuenta con una metodología2 para facilitadores que permite recoger 
información básica de cada TICCA y presenta una “hoja de ruta” para el proceso de auto 
fortalecimiento, considerando que estos procesos son adaptativos y los módulos pueden ser 
ordenados y combinados como lo considere conveniente la comunidad custodia. 

 La hoja de ruta está organizada en los siguientes siete módulos:  

1. Mejorar la conciencia sobre el TICCA y planear un proceso de auto fortalecimiento. 
2. Describir y documentar el TICCA 
3. Evaluar y analizar la seguridad y resiliencia del TICCA. 
4. Desarrollar iniciativas y propuestas de proyectos apropiados para los TICCA.  
5. Auto monitorear para el aprendizaje y fortalecimiento continuados. 
6. Comunicar sobre los TICCA. 
7. Establecer redes y abogar por el apropiado reconocimiento y apoyo a los TICCA. 

 
II. PROPÓSITO Y ALCANCE DE LA ASIGNACIÓN 

 

 La presente consultoría brindará asesoría técnica relacionada a procesos de autofortalecimiento 
eficaces para territorios y áreas conservados por pueblos indígenas y comunidades locales 
(TICCA), relacionados a 4 comunidades territoriales o pueblos indígenas en la Amazonia 
peruana. 
 

 Asesorar a una iniciativa emblemática TICCA en su proceso de auto fortalecimiento, adaptando 
la metodología TICCA: CN Santa Rosa de Huacaria. 
 

 Realizar el Índice de Resiliencia y anexo de biodiversidad para tres iniciativas TICCA: CN Santa 
Rosa de Huacaria; CN Yurilamas; CN Matses. 

 

 Completar el anexo de biodiversidad de una iniciativa TICCA: Nación Wampís. 
 

 Desarrollar los productos en forma participativa con las comunidades territoriales y/o Pueblos, 
teniendo en cuenta el enfoque inter-cultural y con el debido respeto a sus estructuras de 
gobernanza y procesos de decisión. Articular con entidades que brindan acompañamiento a los 
TICCA, como Federaciones Nativas y ONG. 
 
 

                                                     
2 IDEM a 1. Disponible en https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2017/04/Autofortalecer- los-
TICCA.pdf  
 



 
III. PRODUCTOS Y PAGOS 

Los pagos son realizados directamente por las organizaciones líderes de los proyectos 

(COHAYRYIMA y SERVINDI), luego de su visto bueno de los productos respectivos, además de la 

aprobación del Programa de Pequeñas Donaciones del GEF en Perú (PPD). 

 

Fecha - 2022 # Entregable % pago 

mayo 1 Plan de trabajo  

25 junio 2 Índice de Resiliencia y anexo de biodiversidad para una 

iniciativa TICCA 

julio 3 Anexo de biodiversidad de iniciativa TICCA (Wampís)  

40 4 Índice de Resiliencia y anexo de biodiversidad para dos 
iniciativas TICCA 

agosto 5 Informe sobre asesoría de PAF a CN Santa Rosa de 
Huacaria, confirmando su posición sobre Registro TICCA 

35 

 

 

IV. CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA 

A. Educación 
● Título universitario superior (maestría). Título universitario menor (bachillerato) se aceptará con 

dos años de experiencia adicionales. 
● Profesional en geografía, sociología, antropología, ciencias forestales, biología, u otras carreras 

afines.  
 

B. Experiencia laboral  
● Mínimo siete (7) años de experiencia relacionada al manejo sostenible y/o conservación de la 

biodiversidad en la Amazonia peruana. 
● Experiencia mínima de cinco (5) años brindando asistencia técnica directa a poblaciones indígenas 

amazónicas, en temas relacionados a la gestión sostenible y/o conservación de sus territorios y 
recursos naturales. 

● Experiencia de campo y en la implementación de procesos de consultas o talleres con Pueblos 
Indígenas en la Amazonia peruana. 

C. Otros 
● Capacidad para realizar viajes de consulta al campo (San Martín, Loreto, Amazona, Cusco 

selva/Madre de Dios). 
 

V. POSTULACIÓN 

- Envío de currículo vitae 
- Envío de propuesta técnica (incluyendo cronograma de consultas, talleres, viajes) 
- Envío de propuesta económica en Soles (indicar honorarios del consultor/a por un lado y por 
otro, los costos operativos detallados a todo costo)3 

 

                                                     
3 El contrato se realizará específicamente por los honorarios de consultoría. Los demás costos operativos, 
incluyendo viajes, talleres, apoyo logístico, serán asignados a estas actividades, pero ejecutados directamente por 
los proyectos TICCA. 



 

VI. ANEXOS 

a. Formato Índice de Resiliencia 

b. Formato Anexo sobre biodiversidad (Archivo Excel adjunto) 

c. Publicación PAF: https://www.iccaconsortium.org/wp-

content/uploads/2017/04/Autofortalecer- los-TICCA.pdf  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2017/04/Autofortalecer-%20los-TICCA.pdf
https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2017/04/Autofortalecer-%20los-TICCA.pdf


a. Formato Índice de Resiliencia 
 

Perfil de los TICCA  

I. Nombre y ubicación de los TICCA   

II. Número total de participantes (por género)  

III. Número de proyecto TICCA-Índice de la 

situación de género (si corresponde) 

 

 

La “herramienta de adaptación y seguridad de los TICCA” 

 

 Preguntas de evaluación 

de la adaptación 

Perfil Puntua

ción 

 

1. Relación entre las comunidades locales y los pueblos indígenas (CLPI) y 

los TICCA 

Puntuación media 1: 

Puntuación media/5 = 

Descripción de la 

puntuación y 

cuestiones clave 

1.1 Valores culturales, 

espirituales y otros no 

materiales de los TICCA 

observados por las CLPI 

pertinentes, como lo 

demuestran los TICCA al 

formar parte de su visión 

del mundo e identidad y/o 

al ser culturalmente o 

religiosamente muy 

importantes  

(5) Prácticamente universales en el 

contexto local  

(4) La relación y observación que 

mantiene la mayoría de las 

personas 

(3) Mantenidos por 

aproximadamente la mitad de las 

personas  

(2) Mantenidos por solo una 

pequeña parte de la población y en 

descenso   

(1) Se pierden prácticamente los 

valores relacionados con los 

TICCA 

  

1.2 Valores de conservación 

de los TICCA 

observados por las 

CLPI, como lo 

demuestran el 

reconocimiento y la 

protección de las especies 

endémicas y las funciones 

ecosistémicas 

(5) Casi todas las personas los 

conocen y actúan para conservarlos  

(4) La mayoría de las personas los 

conocen y actúan para conservarlos  

(3) Aproximadamente la mitad de 

las personas está preocupada y 

actúa  

(2) Solo una pequeña parte o sector 

de la población es consciente de 

ellos y está preocupado por ellos, y 

en descenso  

(1) La mayor parte de la población 

local no está preocupada ni es 

consciente de ellos  

  



1.3 Valores económicos y de 

subsistencia de los 

TICCA, p. ej., como 

fuente de alimento, de 

agua, de ingresos o para la 

provisión de protección 

frente a catástrofes 

medioambientales, 

observados por las CLPI y 

medidas para proteger los 

servicios ecosistémicos 

clave  

(5) Básicamente todos son 
conscientes de los servicios 

esenciales y las medidas adecuadas 

para la salvaguarda 

(4) La mayoría de las personas es 

consciente de ellos y existen 

algunas medidas para salvaguardar 

los servicios esenciales  

(3) Aproximadamente la mitad de 

las personas son conscientes de 

ellos y desean salvaguardarlos   

(2) Una pequeña parte de la 

población es consciente de ellos y 

desea salvaguardarlos  

(1) Las personas desconocen los 

servicios y los beneficios y no 

existe ninguna medida para 

protegerlos  

  

1.4 Duración y fuerza de la 

relación entre los TICCA 

y las CLPI pertinentes  

 

 

(5) Más de 100 años  

(4) Aproximadamente, de 51 a 100 

años  

(3) Aproximadamente, de 26 a 50 

años 

(2) Aproximadamente, de 11 a 25 

años 

(1) Menos de diez años  

 

  

1.5 Intensidad y continuidad 

de la vinculación con sus 

TICCA  

(5) Todos los ancianos y los 

jóvenes y los hombres y mujeres 

participan del cuidado de los 

TICCA 

(4) La mayoría de las personas, 

incluidos las mujeres y los jóvenes, 

participan  

(3) Gran participación por parte de 

los ancianos y adultos de la 

comunidad y algunos jóvenes  

(2) Solo ancianos y adultos 

(1) Prácticamente a nadie le 

preocupan los TICCA 

 

  

2. Gobernanza de los TICCA Puntuación media 2: 

Puntuación total/5 = 

Descripción de la 

puntuación y 

cuestiones clave  



2.1 Toma de decisiones 

sobre los TICCA 

valorada y respetada por 

los miembros de las 

CLPI, como lo 

demuestran las 

instituciones y los líderes 

sólidos de los TICCA   

(5) Instituciones establecidas y 
respetadas por prácticamente todos  

(4) Algunas instituciones 

establecidas y respetadas 

prácticamente por todos   

(3) Algunas instituciones 

establecidas, pero no respetadas por 

todos y con necesidad de 

fortalecimiento 

(2) Existen algunas instituciones, 

pero su respeto e influencia están 

disminuyendo  

(1) Ninguna institución formalizada 

y las decisiones sobre los TICCA 

no se respetan  

  

2.2 Participación de la 

comunidad en la toma 

de decisiones, como lo 

demuestra la participación 

de diferentes sectores de 

la población  

(5) Se toman decisiones sobre 

cuestiones importantes por 

consenso, por parte de una 

asamblea general o un organismo 

equivalente establecido  

(4) Se toman decisiones sobre 

cuestiones importantes por 

consenso y se consulta 

con/participan diferentes sectores 

de la población   

(3) Se debaten cuestiones 

importantes y se toman decisiones 

generalmente por mayoría de votos  

(2) Las decisiones las toma un 

grupo de ancianos locales  

(1) Las decisiones las toma un 

sector pequeño e influyente de la 

población  

  

2.3 Cohesión y solidaridad 

de la comunidad, como 

lo demuestran el sentido 

de identidad común, la 

ayuda y el respeto mutuos  

(5) Las CLPI están orgullosas de su 

identidad y lo demuestran en la 

práctica mediante la ayuda y el 

respeto mutuos e internos  

(4) La mayoría de las CLPI están 

orgullosas de su identidad y lo 

demuestran en la práctica mediante 

la ayuda y el respeto mutuos e 

internos  

(3) Existen esporádicamente y se 

crean iniciativas para la 

salvaguarda/mejora  

  



(2) Existen esporádicamente y en 
declive  

(1) Muchos casos de destitución y 

abandono locales; las festividades e 

iniciativas habituales son 

prácticamente inexistentes  

2.4 Aplicación eficaz de las 

normas, como lo 

demuestran el 

reconocimiento y el 

respeto de las normas 

locales sobre varios 

aspectos de la vida local 

(no solo los TICCA)  

(5) Todos son conscientes de las 

normas y las infracciones por parte 

de miembros de la comunidad son 

prácticamente inexistentes   

(4) La mayoría de las personas es 

consciente de ellas y las 

infracciones por parte de miembros 

de la comunidad son poco 

frecuentes  

(3) Aproximadamente la mitad de 

la población es consciente de ellas 

y las infracciones por parte de 

miembros de la comunidad son 

poco frecuentes  

(2) Generalmente conocidas por un 

sector pequeño de la población y 

una gran cantidad de infracciones  

(1) Las normas se desconocen en 

gran medida y surgen conflictos 

con las normas  

  

2.5 Transparencia y 

responsabilidad, como lo 

demuestran la rápida 

disposición y la amplia 

disponibilidad de la 

información sobre la toma 

de decisiones local, la 

consideración de la 

gestión financiera y 

técnica como sólida, la 

implementación de 

archivos y procedimientos 

de contabilidad, la 

realización de 

evaluaciones periódicas, 

etc. 

(5) Procedimientos de gestión e 

intercambio de información y 

decisiones bien 

establecidos/acordados  

(4) Adecuados procedimientos 

vigentes y decisiones e información 

de fácil acceso  

(3) Solo algunos grupos/sectores de 

la población conscientes de ellos y 

con acceso a la información 

(2) Las personas no lo tienen claro 

y están disponible de manera 

irregular 

(1) Se desconocen todos los 

aspectos de la toma de decisiones  

  

3. Conservación de la naturaleza y los medios de subsistencia sostenibles Puntuación media 3: 

Puntuación total/3 = 



Descripción de la 

puntuación y 

cuestiones clave 

3.1 Estado de los ecosistemas 

en los TICCA, como lo 

demuestran los 

indicadores como el 

tamaño de la zona 

forestal, la calidad del 

agua dulce, la abundancia 

y fuerza de la 

biodiversidad endémica 

(5) Prosperan diferentes 

ecosistemas  

(4) Buenas condiciones/intactos y 

estables  

(3) El equilibrio ecológico es 

incierto 

(2) Los ecosistemas se ven 

afectados por diferentes presiones  

(1) Varios ecosistemas están 

gravemente degradados 

 

  

3.2 Estado de los 

ecosistemas en los 

alrededores de los 

TICCA, como lo 

demuestran indicadores 

como los mencionados 

anteriormente  

(5) Prosperan diferentes 

ecosistemas 

(4) Buenas condiciones/intactos y 

estables 

(3) El equilibrio ecológico es 

incierto 

(2) Los ecosistemas se ven 

afectados por diferentes presiones  

(1) Varios ecosistemas están 

gravemente degradados 

  

3.3  Calidad de los medios de 

subsistencia de las CLPI 

en los TICCA, como lo 

demuestran la soberanía 

alimentaria y el nivel de 

vida 

(5) La población tiene un buen 

nivel de vida, acceso a salud y 

educación de calidad, buenos 

ingresos y no existe pobreza  

(4) La población tiene un nivel de 

vida bastante bueno, acceso a salud 

y educación básicos y no existe 

pobreza 

(3) Existe algo de incertidumbre y 

el acceso a las instalaciones 

educativas y sanitarias es limitado  

(2) Un gran sector de la población 

tiene un nivel de vida bajo con 

acceso limitado a instalaciones 

sanitarias y educativas  

(1) Alto índice de pobreza y acceso 

limitado o inexistente a 

instalaciones sanitarias y educativas 

  

4. Factores internos Puntuación media 4: 

Puntuación total/5 = 



Descripción de la 

puntuación y 

cuestiones clave 

4.1  Grado de migración de 

los miembros de las 

CLPI fuera de las zonas 

que afectan negativamente 

a los TICCA  

(5) No existe migración fuera que 

afecte negativamente a los TICCA  

(4) Solo unos pocos migran por 

empleos temporales y vuelven 

(3) Solo unos pocos migran fuera 

de la zona; los jóvenes 

generalmente se marchan para 

estudiar y vuelven  

(2) Cada vez, más personas migran 

y la tendencia está aumentando 

(1) Las personas migran fuera de la 

zona; nadie vuelve y la zona se ve 

afectada claramente por la 

despoblación 

  

4.2 Pruebas del cambio 

cultural rápido, como lo 

demuestra la pérdida de 

valores tradicionales 

importantes, 

conocimientos 

tradicionales, el deterioro 

de los festivales e idioma 

locales   

(5) Los valores, festivales e 

idiomas locales importantes se 

mantienen intactos y permanecen 

prácticamente sin cambios  

(4) Ningún efecto considerable en 

valores tradicionales, costumbres y 

tradiciones, conocimientos 

tradicionales, festivales e idiomas 

importantes 

(3) Se producen cambios, pero se 

incorporan rápidamente al marco 

cultural  

(2) Debilitamiento o pérdida de 

valores, festivales e idioma locales 

importantes  

(1) Pérdida de valores tradicionales 

importantes, incluso festivales, 

conocimientos tradicionales e 

idiomas locales  

  

4.3 Pruebas de cambios 

rápidos en estilos de vida 

y aspiraciones 

económicos  

(5) Ningún cambio visible en 

estilos de vida y aspiraciones 

económicos locales  

(4) Ningún efecto considerable en 

los estilos de vida y aspiraciones 

económicos locales o consideración 

sobre ellos 

(3) Aparecen nuevas aspiraciones y 

estilos de vida que se integran bien 

en los consuetudinarios 

  



(2) Tendencia en aumento de 
cambios de estilos de vida y 

aspiraciones económicos negativos  

(1) Extensión y alteración de 

valores consuetudinarios 

4.4 Pruebas de 

fragmentación 

política/social, como lo 

revelan las diferencias 

políticas y sociales 

verdaderamente visibles 

dentro de las CLPI  

(5) Gran unión en objetivos 

políticos  

(4) Ninguna unidad fuerte, pero 

ninguna diferencia visible al mismo 

tiempo  

(3) Existen diferencias, pero se 

tratan con respeto  

(2) Comportamiento irrespetuoso 

frente a la incorporación de la 

perspectiva de género  

(1) Degeneración en conflicto y 

violencia   

  

4.5  Pruebas de conflictos y 

delincuencia internos, 

incluidos los relacionados 

con el género y la edad 

(5) Conflictos y delincuencia 

internos inexistentes 

(4) Conflictos y delincuencia 

internos insignificantes  

(3) Pocos casos de conflictos y 

delincuencia internos, pero 

resueltos fácilmente  

(2) Tendencia en aumento de 

conflictos y delincuencia internos  

(1) Conflictos y delincuencia 

internos frecuentes  

  

5. Tenencia y reconocimiento Puntuación media 5: 

Puntuación total/4 = 

Descripción de la 

puntuación y 

cuestiones clave 

5.1 TICCA reconocidos y 

respetados por las 

comunidades vecinas  

(5) Reconocidos y respetados por 

las comunidades vecinas  

(4) Reconocidos y respetados por la 

mayoría de las comunidades 

vecinas  

(3) Reconocidos y respetados por 

aproximadamente la mitad de las 

comunidades vecinas  

(2) Reconocidos y respetados por 

algunas comunidades  

(1) Ni reconocidos ni respetados 

por nadie  

  



5.2 Derechos de propiedad y 

territoriales colectivos 

sobre los recursos 

naturales reconocidos por 

la sociedad en general y 

organismos estatales   

(5) Fuerte reconocimiento y apoyo 
de la sociedad en general y 

organismos estatales y se llevan a 

cabo campañas específicas  

(4) La mayoría de las ONG, las 

sociedades civiles y organismos 

estatales reconocen y apoyan los 

derechos  

(3) Nivel aceptable de 

reconocimiento y apoyo de las 

ONG, las sociedades civiles y 

organismos estatales  

(2) Reconocimiento y apoyo 

limitado o esporádico  

(1) Ningún reconocimiento ni 

apoyo visible  

  

5.3 Reconocimiento 

informal de los derechos 

de propiedad y 

territoriales colectivos 

sobre los recursos 

naturales por parte de 

organismos estatales (p. 

ej., a través de la 

coordinación de 

actividades de gestión, el 

reconocimiento público y 

el respeto por parte de 

funcionarios, etc.)  

(5) La colaboración es positiva, 

muy respetuosa, ha tenido lugar 

durante un largo período de tiempo 

y/o también se reconoce de iure   

(4) La colaboración es positiva, 

muy respetuosa, ha tenido lugar 

durante un largo período de tiempo 

y/o también se reconoce de iure   

(3) Existe incertidumbre y 

discusiones relativamente pequeñas  

(2) Bastante débil/debilitamiento 

(1) Ausencia de ocasiones de 

colaboración  

  

5.4 Estado de los TICCA 

reconocido formalmente 

en legislación y políticas 

estatales y apoyo del 

gobierno   

(5) Estado jurídico reflejado y 

reconocido por la legislación y 

políticas estatales y apoyo 

sustancial del gobierno  

(4) Apoyo y reconocimiento 

formales por parte del gobierno, 

aún no quedando reflejado 

explícitamente en la legislación y 

políticas estatales 

(3) La legislación no es clara y se 

podría debatir sobre si existe apoyo 

(2) El gobierno no reconoce 

instituciones consuetudinarias ni/o 

locales ni ayuda a velar por el 

cumplimiento de las leyes 

consuetudinarias y las normas 

acordadas localmente  

  



(1) El gobierno se opone a las 
instituciones consuetudinarias y/o 

locales y a velar por el 

cumplimiento de las leyes 

consuetudinarias y las normas 

acordadas localmente  

6. Nivel de apoyo adecuado de partes/grupos externos  Puntuación media 6: 

Puntuación total/4 = 

Descripción de la 

puntuación y 

cuestiones clave 

6.1 Apoyo político de 

partes/grupos externos 

fuera de la zona (p. ej., 

defensa por parte de 

agentes externos de los 

derechos de las CLPI). 
(Tenga en cuenta si las CLPI 

quieren y desean apoyo “político” 
o prefieren autonomía y ninguna 

interferencia externa; por lo tanto, 

la puntuación debe asignarse con 

base en un equilibrio entre el 
apoyo deseado y el apoyo 

obtenido) 

(5) No se desea recibir apoyo ni se 

recibe ningún apoyo o se necesita 

mucho apoyo y se recibe mucho 

apoyo  

(4) Se recibe una cantidad de apoyo 

aceptable, según se haya deseado 

(3) Solo parte de lo que se 

desea/necesita se recibe  

(2) Incierto e intermitente  

(1) Las CLPI reciben mucha 

atención política no deseada o 

ninguna atención a pesar de tener 

una fuerte necesidad de recibirla  

  

6.2 Apoyo económico de 

partes/grupos externos 

fuera de la zona (p. ej., en 

términos de recursos 

financieros y/o apoyo en 

especie brindado a las 

CLPI para varias 

iniciativas locales)  

(5) No se desea recibir apoyo y no 

se recibe ningún apoyo o se 

necesita mucho apoyo y se recibe 

mucho apoyo   

(4) Se recibe una cantidad de apoyo 

aceptable, según se haya deseado 

(3) Solo parte de lo que se necesita 

se recibe  

(2) Incierto e intermitente 

(1) No se recibe ningún apoyo 

aunque existe una gran necesidad 

de ello  

  

6.3 Apoyo técnico de 

partes/grupos externos 

fuera de la zona (p. ej., 

para inventarios de 

biodiversidad, apoyo 

jurídico, etc.) [La 

evaluación de poco a 

fuerte depende de un 

equilibrio entre el apoyo 

(5) Fuerte apoyo, según se haya 

deseado (4) Apoyo bastante fuerte, 

según se haya deseado  

(3) Apoyo medio, según se haya 

deseado 

(2) Bastante poco apoyo 

(1) Poco apoyo o ningún apoyo  

  



deseado y el apoyo 
obtenido] 

6.4 Reconocimiento cultural 

(p. ej., entendimiento y 

respeto de los valores 

culturales y de identidad 

que son fuente de 

motivación de las CLPI) 

(5) Los valores culturales y de 

identidad se valoran públicamente 

y se incluyen en los planes de 

estudio escolares, se utilizan en las 

reuniones gubernamentales y la 

sociedad en general los reconoce 

(4) Los valores culturales y de 

identidad se valoran y la población 

está orgullosa de utilizarlos y 

promoverlos  

(3) Los valores culturales y de 

identidad se valoran se respetan en 

gran medida por parte de los 

organismos gubernamentales, entre 

otros  

(2) Ningún apoyo por parte del 

gobierno ni objeción al uso de ellos 

en eventos oficiales y públicos   

(1) Se ignoran el idioma local y 

otras expresiones culturales en 

general  

  

7. Factores externos Puntuación media 7: 

Puntuación total/4 = 

Descripción de la 

puntuación y 

cuestiones clave 

7.1 Fuerzas económicas que 

amenazan a los TICCA  

(5) Inexistentes 

(4) En el futuro inminente  

(3) Existen fuerzas/presiones, pero 

el gobierno no las respalda  

(2) Existen algunas, pero no las 

respalda ni actúan en colaboración 

con el gobierno nacional  

(1) Existen en la zona y actúan en 

colaboración con el gobierno 

nacional 

  

7.2  Asentadores, migrantes 

y refugiados que afectan 

negativamente a los 

TICCA  

(5) Completamente inexistentes 

(4) En el futuro inminente 

(3) Algunos que actúan solos  

(2) Algunos con apoyo del 

gobierno  

(1) Muchos con apoyo del gobierno 

  

7.3 Amenazas 

medioambientales 

(5) Ninguna amenaza de ese tipo 

visible ni esperada  

  



importantes a los 
TICCA, como la 

contaminación, las 

especies invasivas 

extendidas o los efectos 

negativos 

actuales/esperados del 

cambio climático  

(4) Inciertas, ambiguas e 
inespecíficas  

(3) Si dichas amenazas son 

inminentes  

(2) Algunas amenazas 

medioambientales visibles  

(1) Claramente visibles y graves  

7.4 Amenazas a los TICCA 

relacionadas con la 

guerra, los conflictos 

violentos y la 

delincuencia, como la 

guerrilla y las operaciones 

de contrainsurgencia de la 

zona  

(5) Ninguna amenaza de ese tipo 

visible ni esperada  

(4) Inciertas, ambiguas e 

inespecíficas 

(3) Si dichas amenazas son 

inminentes  

(2) Existentes, pero insignificantes 

(1) Claramente visibles y graves 

  

  

Adaptación TICCA/Índice de seguridad = Puntuación total 

(Puntuaciones medias 1+2+3+4+5+6+7)/35 x 100 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


